
Excluye a Santiago
Herrero y encomienda
al presidente de la
patronal madrileña la
vicepresidencia primera

:: M. J. ALEGRE
MADRID. La nueva CEOE de Joan
Rosell ya cuenta con una renovada
alta dirección, integrada por perso-
nas de la máxima confianza del re-
cién estrenado líder de la patronal.
No se han tendido puentes hacia
quienes fueron rivales en la carre-
ra, y sí han recibido premios los más
eficaces cooperadores. Una vicepre-
sidencia primera que hasta ahora
no existía le ha sido encomendada
al dirigente de los empresarios ma-
drileños, Arturo Fernández, y de la
reducida lista de vicepresidentes
no formarán parte Santiago Herre-
ro, el presidente de la patronal an-
daluza, ni Jesús Banegas, represen-
tante de las empresas de las nuevas
tecnologías y las comunicaciones.
En el también mermado comité eje-
cutivo han encontrado acomodo
estos dirigentes, junto con la ma-
yor parte de los territoriales.

La junta directiva de la patronal
ha aprobado una propuesta de Ro-
sell que reduce el número de vice-
presidencias de 21 a 9. De entrada
ha quedado un sillón vacante,
mientras se han otorgado dos vice-
presidencias de honor a Carlos Pé-
rez de Bricio (Confemetal, uno de
los primeros y más firmes apoyos
de la candidatura del presidente) y
Juan Manuel de Mingo. Otra vice-
presidencia, en este caso vincula-
da al puesto, la seguirá desempe-
ñando Jesús Terciado, el presiden-
te de Cepyme, la patronal de las pe-
queñas y medianas empresas.

La relación de vicepresidentes
se completa con los representan-
tes de las organizaciones territo-
riales de Aragón (CREA) y la Co-
munidad Valenciana, (Cierval), Je-
sús Morte y Rafael Ferrando, res-
pectivamente. Juan Gaspart lo será
por Fomento del Trabajo Nacional,
la asociación catalana de la que de-
sempeñará la dirección como rele-
vo del propio Rosell. Algo parecido
sucederá en la representación de

las sectoriales, porque el zaragoza-
no Javier Ferrer desempeñará la vi-
cepresidencia atribuida a Confe-
metal. Organizaciones que van a
mantener el peso correspondien-
te a una vicepresidencia serán,
igualmente, la patronal del segu-
ro Unespa (con Pilar de Frutos, la
única mujer en la alta dirección de
la CEOE), la de la industria de Ali-
mentación y Bebidas FIAB, que de-
sempeñará Jesús Serafín Pérez
Díaz, y la constructora CNC, con
Juan Lazcano.

Arturo Fernández fue una deci-
siva ayuda para Rosell, a quien ayu-
dó a desmontar las acusaciones
vertidas en el fragor de la contien-
da por la presidencia de la patro-
nal. Frente a las denuncias de que
sus inclinaciones nacionalistas po-
dían quebrar la unidad de merca-
do, el dirigente de los empresarios
madrileños le prestó su pleno apo-
yo, tras asegurarse de que la Co-

munidad de Madrid no iba a pro-
piciar otro candidato, porque Ma-
nuel Pizarro no estaba dispuesto a
implicarse. En el origen de esta

alianza jugaron dirigentes de las
cajas de ahorros, como Isidro
Fainé –valedor de Rosell– que
habló con Rodrigo Rato, muy
próximo a la presidenta ma-

drileña, Esperanza Aguirre.

Próximos retos
La junta directiva de la CEOE
es la segunda que celebra la or-
ganización empresarial desde
el acceso de Rosell al cargo. En

el primer encuentro, que se pro-
dujo recién concluidas las elec-

ciones, y tuvo una duración
muy breve, se acordó el recor-
te de puestos directivos. Y en
esta nueva oportunidad, los di-

rigentes abordaron los retos in-
mediatos a los que ha de hacer fren-
te la patronal. Según fuentes cono-
cedoras del contenido de la reu-
nión, en ella se expresó la volun-
tad unánime de restaurar la ima-
gen de la confederación, y de

recuperar el tiempo perdido duran-
te la última etapa del mandato de
Díaz Ferrán.

Los dirigentes empresariales
acordaron impulsar al máximo el
proceso de reformas emprendido
por el Gobierno –que, si bien lo con-
sideraron «insuficiente», optaron
por apoyarlo, al considerar que su
dirección «está en el buen cami-
no»– y se ratificaron en el propó-
sito de contribuir a su aplicación a
través del diálogo social con los sin-
dicatos.

El próximo 19 de enero se repar-
tirán las tareas entre los miembros
de la ejecutiva. El calendario apre-
mia, porque apenas quedarán dos
meses para que empresarios y sin-
dicatos acuerden la que debiera ser
la «estrella» de una nueva etapa de
entendimiento, los cambios a in-
troducir en la negociación colec-
tiva. En las centrales cunde el de-
saliento, porque de los encuentros
‘discretos’ con representantes del
Gobierno han deducido que el Ga-
binete de José Luis Rodríguez Za-
patero está más próximo a las tesis
de la patronal, que aspira a desacti-
var la ‘ultraactividad’ de los conve-
nios, es decir, a suprimir la vigen-
cia de las mejoras en las condicio-
nes laborales pactadas en tanto no
se suscribe un nuevo acuerdo.

Jesús Terciado, Joan Rosell y José María Lacasa, ayer, al inicio de la reunión de la junta directiva de la CEOE. :: EFE

Rosell lleva a la dirección de la CEOE
a personas de su máxima confianza

Arturo Fernández
Presidente de CEIM
Principal valedor del
nuevo presidente de los
empresarios.

Pilar G. de Frutos
Presidenta de Unespa
La jefa de la patronal
del seguro es la única
mujer en el equipo.

Jesús Terciado
Líder de Cepyme
Representante de las
pequeñas y medianas
empresas.

DESTACAN

Los extranjeros
gastaron en España
2.930 millones de euros
en noviembre pasado,
un 3,1% más que en el
mismo mes de 2009

:: CÉSAR CALVAR
MADRID. El turismo aspira en 2010
a dejar atrás una década de descen-
sos en su contribución al conjunto
de la economía española. En 2009
redujo su capacidad de generar ri-
queza y acusó un nuevo descenso
de la productividad, que volvió a
empequeñecer su peso específico
sobre el total del PIB. La demanda

final de servicios turísticos regis-
tró ese año un descenso del 8,1%,
hasta 105.394 millones de euros,
según la Cuenta Satélite del Turis-
mo que elabora el INE. En conse-
cuencia, el sector redujo cinco dé-
cimas su contribución al conjunto
de la actividad, hasta el 10%.

La patronal del sector turístico
(Exceltur) denunció que ese des-
censo del 8,1% (del 8,3%, descon-
tada la inflación) equivale a una
pérdida de actividad de 9.343 mi-
llones de euros respecto de 2008.
La caída es muy superior a la esti-
mación del 5,6% que realizó el pro-

pio sector en enero de 2010. Los em-
presarios lamentan, tras analizar
los últimos datos oficiales, que la
contribución del turismo a la eco-
nomía se situó en 2009 casi al mis-
mo nivel del 2000.

El descenso del PIB turístico casi
duplica la contracción del 3,7% que
registró el conjunto de la economía
en 2009, el año de la peor recesión.
El sector encadena ya nueve años
consecutivos de pérdida de peso so-
bre el total de la actividad. Su con-
tribución, que era del 11,6% en
2000, no ha dejado de caer hasta el
10% actual. Exceltur cree que esos

datos evidencian «los problemas la-
tentes de competitividad que, des-
de hace tiempo y al margen de la
crisis, sufre la oferta turística espa-
ñola, en especial la del litoral».

A falta del resultado global de
2010, el Ministerio de Industria pu-
blicó ayer los datos de su encuesta
de gasto turístico, que constata que
en noviembre pasado los visitan-
tes extranjeros dejaron 2.930 mi-
llones de euros, un 3,1% más inte-
ranual. También aumentó el gasto
medio por turista, un 0,4%, hasta
1.009 euros. El gasto por persona y
día cayó un 3,2%, hasta 110 euros.

El turismo reduce su capacidad
de generar riqueza un año más
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